
PARA LA FAMILIA LASALLISTA



PLANIFICAR LA LONCHERA NO ES COSA

DE JUEGO. UNA MERIENDA ADECUADA ES

SINÓNIMO DE SALUD

Qué incluir en la lonchera de mi hijo(a)?

• Los niños(as) en edad preescolar y

escolar por estar en etapa de crecimiento

requieren alimentos nutritivos.

• La lonchera debe estar compuesta por

alimentos ricos en proteínas (carnes y

lácteos), carbohidratos (harinas) y

vitaminas (frutas y verduras).

• La lonchera debe llevar una muestra de

cada uno de esos grupos de alimentos.



TENGA EN CUENTA
• Las cantidades deben ser pequeñas. Un

exceso de alimentos puede llevar al niño(a) a la

gordura.

• La lonchera requiere planificación para ser

balanceada y variada.

• Involucre a su hijo(a) en la elección de los

alimentos. Por ejemplo pregúntele qué fruta

prefiere o qué galleta le gusta.

• Utilice los recursos que tiene en su casa; la

comida casera - además de ser saludable - es

más económica.



TENGA EN CUENTA
Los alimentos se pueden clasificar de varias formas,

vamos a presentarles la siguiente manera:

• Energéticos: Dan energía y encontramos los

carbohidratos(harina, tubérculos y verduras) y las

grasas (carne, leche, yema y maní).

• Constructores: Contribuyen al fortalecimiento del

niño(a) y están contenidos en las proteínas de origen

animal (leche, huevo y carne) y las proteínas de origen

vegetal (vegetales, cereales y soya).

• Reguladores: Se encargan de determinar los procesos

metabólicos de crecimiento y construcción de tejidos y

encontramos vitaminas, ácido fólico y el calcio, yodo,

fósforo, hierro, zinc y cobre.

• El agua es un elemento importante para el buen

funcionamiento del organismo.



TRUCOS PARA COMER 

DIVIRTIENDOSE
La presentación de los alimentos debe ser

llamativa:

• La presentación cumple un papel muy

importante. “La comida entra por los ojos”.

• Corte los alimentos en formas geométricas - los

quesos en cuadritos, el pan en triángulos,

bastoncitos, la fruta en tajadas, las verduras en

pedacitos -

• Varíe la textura y el color de los alimentos en lo

posible.

• Busque recipientes y cubiertos llamativos para

los niños(as) más pequeños.



LECCIONES PARA LA VIDA

• Es preferible ofrecer a su hijo(a) una fruta

que una golosina.

• No utilice mucho dulce, ni mucha sal y no

utilice la sal o el azúcar si no es

necesario.

• Si no le gusta la leche o el queso,

ofrézcale productos sustitutos como el

yogurt, los postres lácteos, los helados

cremosos y las malteadas.



MENU PARA LONCHERAS

• Yogurt, sandwich de pollo y fruta

• Jugo, sandwich de jamón y alpinito

• Zucaritas, yogurt, fresas, muffis

• Hamburguesa, jugo, quesito pera

• Nuggets de pollo, porción de fruta y

jugo

• Pincho, ponqué y limonada

• Pastelito de carne, brownie, jugo



MENU PARA LONCHERAS

• Sandwich de atún, jugo, queso con

bocadillo

• Jugo, sandwich combinado y fresas

• Pastelito de pollo, milo y manzanita

• Perro caliente, jugo y dona

• Porción de pizza, jugo y galletas

• Ensalada de frutas, ponqué y leche

• Avena, fruta y ponqué.



MENU PARA LONCHERAS

• Fruta, yogurt con cereal, queso con

bocadillo

• Galletas saladas con mermelada,

leche y fruta

• Leche achocolatada, ponqué y fruta

• Avena, fruta y sandwich combinado



Las anteriores son solamente una

muestra de las muchas

posibilidades de organizar una

lonchera balanceada y nutritiva

para los niños(as), recuerde que el

amor y la creatividad son el mejor

recurso para ofrecer opciones de

buena alimentación para su familia.


